
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

PLAN SECCIONAL
ZONA DE REMODELACIÓN CERRO 
COLORADO     COMUNA DE LAS CONDES

Acogido al Art.72 del DFL 458/75 LGUC

INICIO



OBJETIVOS DE LA  COORDINACIÓN Y CONSULTA DE LOS OAE

INFORMAR a las y los representantes de Organismos de Administración del
Estado sobre los principales aspectos del Plan Seccional Zona de
Remodelación Cerro Colorado, comuna de Las Condes. Acogido al artículo
72 del DFL458/75 LGUC

RECOGER opiniones y/o aportes de antecedentes que ayuden a
complementar los objetivos ambientales de la propuesta de Plan Seccional
Zona de Remodelación Cerro Colorado.



RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA  VC

Se les solicita silenciar su micrófono si no está hablando para
no generar ruido y acoples.

En lo posible mantener sus cámaras encendidas para favorecer
el contacto visual y la atención durante la reunión.

Pedir la palabra a través del chat para compartir preguntas o
reflexiones. El chat será monitoreado y se dará la palabra y
registrarán los comentarios.



CONTENIDOS

Criterios para el desarrollo del Plan Seccional de Zonas de
Remodelación.

1.

2. Objetivo Ambiental

3. Criterio de Desarrollo Sustentable

4. Cronograma



NORMA

Marco Legal del Plan Seccional de Zonas de Remodelación, Art.72º LGUC

El DFL Nº458 (V. y U.) Ley General de Urbanismo y Construcciones,
publicado en el D.O el 13.04.1976 , establece en su artículo 72º, que
la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a sus
facultades, podrá fijar Zonas de Remodelación.

El objeto de la norma indica que, previamente deberá estudiarse y
aprobarse un “Plan Seccional de la zona escogida, en que se
determinen las nuevas caracterís:cas de ella, como ser, el aspecto
urbanís:co de uso del suelo, trazados viales, densidades, líneas de
edificación, sistemas de agrupamiento de la edificación, coeficientes de
construc:bilidad, alturas mínimas y máximas, etc.”



APLICACIÓN

Es un IPT que reemplaza las normas del PRMS y del PRC en la zona de
estudio. Esta conformado por:
Memoria Explica`va, Ordenanza del Plan, Planos de la Zona y un Catastro
de la Situación Existente , el cual debe describir “Los aspectos urbanís:cos
relevantes del entorno, con el objeto de apreciar su contexto urbano.”

Marco Legal del Plan Seccional de Zonas de Remodelación, Art.72º LGUC

El Artículo 2.1.15 de la OGUC, establece los contenidos específicos que
debe contener el Plan Seccional de Zona de Remodelación y que tuvo una
última modificación a través del D.S.Nº1 MINVU del 22.05.2020.

En cuanto a los contenidos de la Memoria Explica`va, ahora se debe
considerar que: “La nueva realidad urbanís:ca, deberá estar orientada a la
revitalización de la zona cuando ésta, claramente, no ha alcanzado el
obje:vo de desarrollo planificado originalmente o, a su mejor
aprovechamiento, cuando la situación de contexto dé cuenta, de una
manera meridiana, de una subu:lización de su potencial urbanís:co”.



DONDE SE UBICA?
El área involucrada en este Plan, corresponde a
un predio de una superficie neta de 2,99 Ha,
propiedad del SERVIU Metropolitano.
Recorre una faja de terreno a lo largo de la calle
Cerro Colorado, entre Av. Américo Vespucio y
Av. Alonso de Córdova y la calle interior Los
Talaveras, por el sur
Este predio estuvo cedido en calidad de
Comodato, a la Federación de Tenis de Chile,
donde emplazaron sus instalaciones para el uso
y explotación propias de su actividad deportiva,
restringida a sus usuarios asociados.
Actualmente se configura como un vacío urbano,
inserto en un entorno con excelente
accesibilidad, alta densidad habitacional y
equipamientos.

UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO



Este predio se ha desarrollado dentro una zona de
uso de suelo Parque Intercomunal, denominado
Parque Araucano. Art. 5.2.3.1 del PRMS. El cual
NO fue consolidado como Parque, sino que
transitoriamente, tuvo un Uso como Equipamiento
Deportivo privado.
Área verde afecta a utilidad publica, con lo cual le
aplican las normas indicadas en el Art. 59 de la
LGUC.
Las edificaciones a emplazarse , deben cumplir con
las siguientes condiciones:
Usos de Suelo Permi.dos % Máximo de 

Ocupación de
Suelo

Coeficiente 
Máximo de
Constructibilidad

Equipamiento:
• Áreas verdes
• Recreacional-Deportivo
• Culto
• Cultura
• Científico
• Esparcimiento y Turismo al 

aire libre.

5,00% 0,05

NORMATIVA PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO 1994

Parque Intercomunal - Parque Araucano



El predio que interesa se emplaza en Área de
Edificación Especial E-e3, Parques
Intercomunales, así como en Zona de Uso de
Suelo U-Ee3, esto es “Zona de Uso de Suelo
Especial 3 Parques Intercomunales”.

Los proyectos que se emplacen en estos
Parques deberán respetar en sus
edificaciones, las condiciones establecidas en
la Ordenanza del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago. Sin perjuicio de
lo señalado se establecen las siguientes
normas complementarias:

Rasantes Altura
máxima de
hasta

Antejardín
Mínimo

Separación
a
Medianero

Adosamien
to

60° 3 pisos o
10.5 m.

7m. 11 m no se
permite

NORMATIVA PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES 1995



Plano Catastro - Trazados Viales y Líneas Oficiales: Plano Catastro - Calidad de la Edificación: Plano Catastro - Ocupación de Suelo:

CATASTRO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE



Plano Catastro - Altura de la Edificación Plano Catastro Destino de las Edificaciones Plano Catastro Usos de Suelo Planificados

CATASTRO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
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OBJETIVO AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO
No se consolidó la normativa planificada para la Zona
de estudio y se ocupó con un Equipamiento
deportivo de carácter privado.
En términos urbanos hay un vacío desde el punto de
vista del Uso y de su integración en el tejido urbano
como bien de uso publico.

OBJETIVO AMBIENTAL
Generar una zona de remodelación urbana, con una
propuesta normativa que posibilite la reutilización del
predio con usos mixtos y en particular permitan
consolidar un área verde pública que se integre con la
infraestructura verde del entorno.

META o FIN del PLAN
Revitalizar un espacio urbano acotado, donde la
actual normaOva propuesta no se consolidó, para lo
cual se modifican las normas vigentes en un sector de
2,99 Ha de uso exclusivo de Parque Intercomunal
hacia otros usos como Área Verde y Residencial, para
promover y dinamizar una pieza urbana subuOlizada.
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CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La intervención normaOva deberá propiciar la
integración del área de modificación al tejido urbano
actual, junto con el desarrollo de proyectos
habitacionales y de áreas verdes públicas.

Nuestro proyecto será sustentable en la medida que
las nuevas normas propicien la integración del área
de modificación al tejido urbano de la comuna y a la
infraestructura verde del entorno.

Esquema Usos
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CRONOGRAMA



GRACIAS


